
COSMOGONÍAS Y TEOGONÍAS 
 
HESIODO: LA TEOGONÍA (S. VIII A.C.) 

1.      Cosmogonía (vv.116-131). 

              En primer lugar existió el Caos. Después Gea la de amplio pecho, sede siempre segura de todos 
los Inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos 
existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los 
miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus 
pechos. 
              Del Caos surgieron Érebo y la negra Noche. De la Noche a su vez nacieron el Eter y el Día, a los 
que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. 
  Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la contuviera por 
todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las grandes 
Montañas, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente 
parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. 

2.      Mito de la castración de Urano (vv. 155-209) 

              Pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, los hijos más terribles, estaban irritados con su 
padre desde siempre. Y cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía a todos 
ocultos en el seno de Gea sin dejarles salir a la luz y se gozaba cínicamente con su malvada acción. 
            La monstruosa Gea, a punto de reventar, se quejaba en su interior y urdió una cruel artimaña. 
Produciendo al punto un tipo de brillante acero, forjó una enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos. 
Armada de valor dijo afligida en su corazón: 
«¡Hijos míos y de soberbio padre! Si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje 
de vuestro padre; pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones.» 
            Así habló y lógicamente un temor los dominó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas 
el poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor, al punto respondió con estas palabras a su 
prudente madre: 
            «Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro 
abominable padre; pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones.» 
            Así habló. La monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y le apostó secretamente en 
emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. 
            Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se 
extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, 
empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente segó los 
genitales de su padre y luego los arrojó a la ventura por detrás.  
            No en vano escaparon aquéllos de su mano. Pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las 
recogió Gea. Y al completarse un año, dio a luz a las poderosas Erinias, a los altos Gigantes de 
resplandecientes armas, que sostienen en su mano largas lanzas, y a las Ninfas que llaman Melias sobre 
la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero y 
los arrojó lejos del continente en el tempestuoso ponto, fueron luego llevados por el piélago durante 
mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació 
una doncella. 
Primero navegó hacia la divina Citera y desde allí se dirigió después a Chipre rodeada de corrientes. Salió 
del mar la augusta y bella diosa, y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Afrodita, la llaman 
los dioses y hombres, porque nació en medio de la espuma, y también Citerea, porque se dirigió a 
Citera. Ciprogénea, porque nació en Chipre de muchas olas, y Filomédea, porque surgió de los genitales. 
La acompañó Eros y la siguió el bello Hímero al principio cuando nació, y luego en su marcha hacia la 
tribu de los dioses. Y estas atribuciones posee desde el comienzo y ha recibido como lote entre los 
hombres y dioses inmortales: las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el 
amor y la dulzura. 
A estos dioses su padre, el poderoso Urano, les dio el nombre de Titanes aplicando tal insulto a los hijos 
que él mismo engendró. 



 
3.      Nacimiento de Zeus (vv 459-501). 
 
              A los primeros se los tragó el poderoso Cronos según iban viniendo a sus rodillas desde el 
sagrado vientre de su madre, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de 
Urano tuviera dignidad real entre los Inmortales. Pues sabía por Gea y el estrellado Urano que era su 
destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran 
Zeus. Por ello no tenía descuidada la vigilancia, sino que, siempre al acecho, se iba tragando a sus hijos; 
y Rea sufría terriblemente. 
            Pero cuando ya estaba a punto de dar a luz a Zeus, padre de dioses y hombres, entonces suplicó 
en seguida a sus padres, los de ella, Gea y el estrellado Urano, que le ayudaran a urdir un plan para 
tener ocultamente el parto de su hijo y vengar las Erinias de su padre y de los hijos que se tragó el 
poderoso Cronos de mente retorcida. 
            Aquéllos escucharon atentamente a su hija y la obedecieron; la pusieron ambos al corriente de 
cuanto estaba decretado que ocurriera respecto al rey Cronos y a su intrépido hijo, y la enviaron a Licto, 
a un rico pueblo de Creta, cuando ya estaba a punto de parir al más joven de sus hijos, el poderoso. A 
éste lo recogió la monstruosa Gea para criarlo y cuidarlo en la espaciosa Creta. 
            Allí se dirigió, llevándole, al amparo de la rápida negra noche, en primer lugar, a Licto. Le cogió en 
sus brazos y le ocultó en tina profunda gruta, bajo las entrañas de la divina tierra, en el monte Egeo de 
densa arboleda. Y envolviendo en pañales una enorme piedra, la puso en manos del gran soberano 
Uránida, rey de los primeros dioses. Aquél la agarró entonces con sus manos y la introdujo en su 
estómago, ¡desgraciado! No advirtió en su corazón que, a cambio de la piedra, se le quedaba para el 
futuro su invencible e imperturbable hijo, que pronto, venciéndole con su fuerza y sus propias manos, 
iba a privarle de su dignidad y a reinar entre los Inmortales. 
            Rápidamente crecieron luego el vigor y los hermosos miembros del soberano. Y al cabo de un año 
echó fuera de nuevo su prole el poderoso Cronos de mente retorcida, engañado por las hábiles 
indicaciones de Gea, vencido por la habilidad y fuerza de su hijo. Primero vomitó la piedra, última cosa 
que se tragó; y Zeus la clavó sobre la anchurosa tierra, en la sacratísima Pito, en los valles del pie del 
Parnaso, monumento para la posteridad, maravilla para los hombres mortales. 
 
4. LA BIBLIA. Génesis - Capítulo 1. Creación del mundo, los seres vivos, el hombre y la mujer.  
 
1,1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  
1,2 La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por 
encima de las aguas.  
1,3 Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz.  
1,4 Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad;  
1,5 y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció: día primero.  
1,6 Dijo Dios: Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.  
1,7 E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por 
encima del firmamento. Y así fue.  
1,8 Y llamó Dios al firmamento cielos. Y atardeció y amaneció: día segundo.  
1,9 Dijo Dios: Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo 
seco; y así fue.  
1,10 Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares; y vio Dios que estaba bien.  
1,11 Dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, 
de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue.  
1,12 La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con 
la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien.  
1,13 Y atardeció y amaneció: día tercero.  
1,14 Dijo Dios: Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de 
señales para solemnidades, días y años;  
1,15 y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue.  
1,16 Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño 
para el dominio de la noche, y las estrellas;  
1,17 y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra,  



1,18 y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba 
bien.  
1,19 Y atardeció y amaneció: día cuarto.  
1,20 Dijo Dios: Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el 
firmamento celeste.  
1,21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que 
bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien;  
1,22 y bendíjolos Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves 
crezcan en la tierra.  
1,23 Y atardeció y amaneció: día quinto.  
1,24 Dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas 
terrestres de cada especie. Y así fue.  
1,25 Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del 
suelo de cada especie: y vio Dios que estaba bien.  
1,26 Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 
peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las 
sierpes que serpean por la tierra.  
1,27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó.  
1,28 Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.  
1,29 Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así 
como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento.  
1,30 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de 
vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue.  
1,31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.  
 
Génesis - Capítulo 2  
2,1 Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato,  
2,2 y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda 
la labor que hiciera.  
2,3 Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios 
había hecho.  
2,4 Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día en que hizo Yavé Dios 
la tierra y los cielos,  
2,5 no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado 
todavía, pues Yavé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo.  
2,6 Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo.  
2,7 Entonces Yavé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y 
resultó el hombre un ser viviente.  
2,8 Luego plantó Yavé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado.  
2,9 Yavé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en 
medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.  
2,10 De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos.  
2,11 El uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro.  
2,12 El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice.  
2,13 El segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Kus.  
2,14 El tercer río se llama Tigris: es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Eufrates.  
2,15 Tomó, pues, Yavé Dios al hombre y le dejó en al jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase.  
2,16 Y Dios impuso al hombre este mandamiento: De cualquier árbol del jardín puedes comer,  
2,17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás 
sin remedio.  
2,18 Dijo luego Yavé Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.  
2,19 Y Yavé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante 
el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le 
diera.  
2,20 El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, 
mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada.  



2,21 Entonces Yavé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una 
de las costillas, rellenando el vacío con carne.  
2,22 De la costilla que Yavé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre.  
2,23 Entonces éste exclamó: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 
llamada mujer, porque del varón ha sido tomada.  
2,24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.  
2,25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro.  
 
 
5. LA BIBLIA. Génesis - Capítulo 6. Diluvio universal. 
 
6,5 Viendo Yavé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba 
su corazón eran puro mal de continuo,  
6,6 le pesó a Yavé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón.  
6,7 Y dijo Yavé: Voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre 
hasta los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo porque me pesa harberlos hecho.  
6,8 Pero Noé halló gracia a los ojos de Yavé.  
6,9 Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios.  
6,10 Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.  
6,11 La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias.  
6,12 Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa 
sobre la tierra.  
6,13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias 
por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a esterminarlos de la tierra.  
6,14 Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera 
con betún.  
6,15 Así es como la harás: longitud del arca, trescientos codos; su anchura, cincuenta codos; y su altura, 
treinta codos.  
6,16 Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima, pones la puerta del arca en su 
costado, y haces un primer piso, un segundo y un tercero.  
6,17 Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene 
hálito de vida bajo el cielo: todo cuanto existe en la tierra perecerá.  
6,18 Pero contigo estableceré mi alianza: Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus 
hijos contigo.  
6,19 Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. 
Serán macho y hembra.  
6,20 De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo 
entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir.  
6,21 Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida at ti y a 
ellos.  
6,22 Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios.  
 
Génesis - Capítulo 7  
7,1 Yavé dijo a Noé: Entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta 
generación.  
7,2 De todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, el macho con su hembra, y de todos los 
animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra.  
7,3 (Asimismo de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras) para que sobreviva la casta sobre 
la haz de toda la tierra.  
7,4 Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y 
exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice.  
7,5 Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yavé.  
7,6 Noé contaba seiscientos años cuando acaeció el diluvio, las aguas, sobre la tierra.  
7,7 Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas 
del diluvio.  
7,8 (De los animales puros, y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea 
por el suelo,  



7,9 sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había 
mandado Dios a Noé.)  
7,10 A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.  
7,11 El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, en ese día saltaron 
todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron,  
7,12 y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.  
7,13 En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la 
mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos;  
7,14 y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie 
que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie: toda clase de pájaros y seres alados;  
7,15 entraron con Noé en el arca sendas parejas de toda carne en que hay aliento de vida,  
7,16 y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y 
Yavé cerró la puerta detrás de Noé.  
7,17 El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de 
encima de la tierra.  
7,18 Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la 
superficie de las aguas.  
7,19 Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más 
altos que hay debajo del cielo.  
7,20 Quince codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes.  
7,21 Pereció toda carne: lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que 
pulula sobre la tierra, y toda la humanidad.  
7,22 Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió.  
7,23 Yavé exterminó todo ser que había sobre la haz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, 
hasta las sierpes y hasta las aves del cielo: todos fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y 
los que con él estaban en el arca.  
7,24 Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días.  
 
6. POEMA DE ATRAHASIS (Civilización sumeria. Milenio II a.C.) Creación del hombre y diluvio 
universal. 
 
Cuando los dioses todavía eran como hombres, tenían que trabajar fatigosamente y cargar con las 
espuertas. Las espuertas eran voluminosas, el trabajo era pesado, los apuros grandes (…) 
Ea abrió la boca y dijo a los grandes dioses: Que se degüelle a un dios… con la carne y la sangre de ese 
dios que Nintur mezcle la arcilla, a fin de que el dios y el humán se encuentren mezclados en la 
arcilla…”Sí”, respondieron en la asamblea los grandes Anunakis, que fijan los destinos…(…) 
[Habla la Diosa madre Nintur] Me habéis encomendado una tarea. Hela aquí realizada. Habéis degollado 
a un dios, provisto de inteligencia. Yo os he librado de vuestro penoso trabajo, y vuestro penoso trabajo 
se lo he impuesto al hombre. Habéis transferido vuestra fatiga a la humanidad. Os he liberado del yugo, 
os he conferido la libertad. (…) 
Apenas habían pasado mil doscienmtos años cuando los pueblos de los humanos se multiplicaron. La 
tierra habitada mugía como un toro, y el ruido de los humanos molestaba a los dioses. Enlil oyó su 
clamor y dijo a los grandes dioses: “el clamor de los humanos me resulta insoportable, a causa del ruido 
que meten no puedo dormir. Que una epidemia los haga callar” (…) 
Cuando llegó el tercer año, la gente, de puro famélica, era irreconocible. Cuando llegó el cuarto año sus 
largas piernas se habían acortado, sus anchos hombros se habían estrechado. Cuando llegó el quinto 
año, la hija trataba de entrar en casa de su madre y su madre no le abría la puerta… Cuando llegó el 
sexto año los padres comían la carne de su hija, se alimentaban de la carne de su hijo… Una casa 
atacaba a la otra. La gente tenía la cara como cubierta de malta muerta, y aunque apenas si podían 
respirar, aún se aferraban a la vida (…) 
[Los dioses deciden acabar con los hombres definitivamente con el diluvio universal] Adad rugió en las 
nubes. Al oír la voz del dios, Atrahasis hizo cerrar la escotilla con brea. Adad seguís rugiendo en las 
nubes. Los vientos se enfurecían. *Atrahasis+ cortó las amarras y dejó libre el barco… El diluvio se 
desencadenó. Su violencia, como un azote, cayó sobre los humanos. Uno ya no podía ver al otro, ya 
nadie se reconocía en medio de la destrucción. El diluvio rugía como un toro, el viento ululaba como un 
águila rugiente. Las tinieblas se espesaban y no se veía el sol. 
 



7. ENUMA ELISH. Civilización sumeria. Milenio 2 a.C. Creación de los dioses. Luchas entre dioses. 
 
Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada 
por su nombre, del abismo Apsu, su progenitor y de la tumultuosa Tiamat, la madre de todos, las aguas 
se mezclaron en un solo conjunto. Todavía no habían sido fijados los juncales, ni las marismas habían 
sido vistas. Cuando los dioses aún no habían sido creados, y ningún nombre había sido pronunciado y 
ningún destino había sido fijado, los dioses fueron creados dentro de ellos (…) 
[Tiamat se prepara para la lucha contra los dioses incordiantes] Acumuló armas sin rival, dando a luz a 
monstruos-serpientes, de dientes agudos, con garras despiadadas. Llenó sus cuerpos de venenos en 
lugar de sangre; revistió de terror a los temibles dragones; los coronó con aureolas, haciéndolos 
semejantes a los dioses, de modo que quien los contemplase fuera aniquilado de espanto… Ella hizo 
surgir las serpientes, los dragones y los tajamu, los monstruos-tempestad, los perros furiosos y los 
hombres-escorpiones… 
 
8a. COSMOGONÍA ESCANDINAVA: NUEVO EDDA ISLANDÉS (ha. 1220 d.C) 
 
En el Nuevo Edda, una colección de mitos nórdicos compilada aproximadamente en 1220 por el 
magnate islandés Snorri Sturleson, se explica el origen del Universo. En el origen, dice el Edda, no había 
nada en absoluto. "No había Tierra, ni Cielo por encima de ella; había un gran Abismo, y en ninguna 
parte había hierba". Al norte y al sur de esa nada había regiones de hielo y fuego, NiIflheim y 
Muspelheim. El calor de Muspelheim fundió parte del hielo de Niflheim, y de las gotas del líquido surgió 
un gigante, Ymer. ¿Qué comía Ymer? Al parecer, había también una vaca, Audhumla. ¿Y qué comía ésta? 
Pues bien, había asimismo un poco de sal. Y así sucesivamente. 
 
Citado en Steven Weinberg: Los tres primeros minutos del universo, Madrid, Alianza, 2006 [1977], pág. 
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8.b. 
Muy poco en común tiene la explicación que los pueblos nórdicos dieron del origen y de la 
estructuración del mundo con la griega. Si bien, parten de un inicio similar: lo que los griegos llamaron 
caos los nórdicos lo denominaron Ginnungagap (espacio vacío). En él lo único que había definido era la 
polaridad en dos secciones, el Muspelheim al norte y el Niflheim al sur. El primero estaba compuesto 
por fuego y el segundo por hielo y niebla. Del Niflheim brotaron doce ríos de hielo que formaron 
grandes bloques, siendo fundidos al poco tiempo por las llamas del Muspelheim y del vapor resultante 
nació Ymir, el primer gigante, de quien deriva el mundo (tendríamos a las tres entidades primordiales 
como los griegos tenían a Caos, Gea y Urano, pero aquí el tercero sí que nació como unión de los dos 
primeros). El enorme calor de esta fusión hizo sudar a Ymir y a partir de sus sudor nacieron sus hijos: un 
varón, una hembra y un monstruo de seis cabezas que fueron los primeros gigantes de la escarcha. La 
fusión inicial dio lugar a otras criaturas, entre ellas una vaca, Audhumbla, de cuya leche se alimentó 
Ymir. 
La res a su vez se alimentaba lamiendo bloques de hielo en el Ginnungagap , y en uno de ellos encontró 
al primer dios de la mitología escandinava: Buri. Aún así no tuvo mucha trascendencia, ni tampoco su 
hijo Bor, de quien apenas hay información; pero sí es fundamental la descendencia de este último 
formada por Vili, Vé y Odín (homólogo de Zeus). Estos tres son los primeros Æsir, los principales dioses 
de la mitología nórdica. Al poco tiempo cayeron en la cuenta de que era necesario formar un mundo 
ordenado que supliese el Ginnungagap, de modo que asesinaron a Ymir para lograrlo (como los dioses 
griegos vencen a los titanes). Cuando lo mataron derramó tanta sangre que se formaron los mares, lagos 
y ríos; a continuación lo cortaron y montaron la tierra a partir de su carne, y sobre ésta quedaron sus 
pelos a modo de vegetación. Con sus dientes se hicieron las rocas, y con sus huesos las montañas. Su 
cráneo fue aprovechado para colocar el cielo que cuatro enanos se encargarían de sustentar (podría ser 
un paralelismo con Atlas). De su cerebro dispusieron las nubes y mediante sus cejas construyeron el 
primer asentamiento humano, el Midgard. Sólo faltaba la luz, y para conseguirla se dirigieron hacia el 
Muspelheim, de donde robaron las dos centellas más grandes con las que crearon el sol y la luna, y otras 
menores con las que alzaron las estrellas. 
Un tiempo después crearon los primeros humanos y dividieron el universo en tres mundos, cada uno 
con varias regiones. Los Æsir pasaron a vivir al Asgard (equivalente al Olimpo), una ciudad en el mundo 
etéreo que también acogía a los guerreros caídos en combate (en el Valhalla); los humanos se quedaron 



en el Midgard (la Tierra conocida por los pueblos escandinavos) que es sólo una de las cuatro regiones 
terrestres. Y el Nifhel se convirtió en el lugar de castigo para las malas almas (como el Tártaro). 
 

Fuente: www.entreclasicosymodernos.blogspot.com 
 

9. MITOLOGÍA HINDÚ 
 
Cabría suponer que el material del que está compuesto la Tierra plana, el suelo que pisamos, se 
extienda hacia abajo son límite. Pero en ese caso nos veríamos enfrentados de nuevo con el concepto 
de infinito. Con el fin de soslayarlo puede imaginarse la Tierra apoyada sobre algo. Los hindúes, por 
ejemplo, la concebían sustentada por cuatro pilares. 
Mas ello no hacía sino posponer la dificultad. ¿Sobre qué se apoyaban los cuatro pilares? ¡Sobre 
elefantes! ¿Y sobre qué descansaban estos cuatro elefantes? ¡Sobre una tortuga gigante! ¿Y la tortuga? 
Nadaba en un océano gigantesco. Y este océano... 
En resumen, la hiótesis de una Tierra plana, por más que pareciera pertenecer al terreno del sentido 
común, planteaba de un modo inevitable dificultades filosóficas sumamente serias. 
 

Isaac Asimov: El universo, Madrid, Alianza, 1984 [1971], vol 1, págs. 9-10 
 
10. EL ORIGEN DEL MUNDO SEGÚN LA CIENCIA: EL BIG BANG, ANTES DEL BIG BANG... 
 
La confusión impera tanto en la versión religiosa del origen del mundo como en la de aquellos 
convencidos de que todo se habría iniciado con el Big Bang hace catorce mil millones de años. Si fuera 
cierto que Dios creó el mundo, ¿dónde estaba el Creador antes de la creación? Si, por el contrario, toda 
la materia que vemos a nuestro alrededor procede de la bola de fuego que surgió con el Big Bang, ¿de 
dónde vino esa bola? ¿Se creó el Universo a partir de la nada? (...) 
Esta teoría del origen del Universo la compartíamos también con la Iglesia, a la que convenía mucho –
era compatible con las Sagradas Escrituras– que el Universo tuviera un comienzo. Antes no había nada 
de nada y luego Dios creó el mundo. Por una vez, científicos y místicos estaban totalmente de acuerdo: 
en un momento dado se produjo la expansión de una partícula que inició el tiempo y creó el espacio de 
materia y energía. Éstos se expandieron a velocidades y temperaturas increíbles para enfriarse luego 
paulatinamente a lo largo de los últimos trece mil millones de años. Si ha existido una convicción 
consensuada, plasmada incluso en los libros, ésa era la historia del cosmos. Sobre todo, desde que dos 
ingenieros de una multinacional, Arno Penzias y Robert Wilson –buscando dónde instalar una antena 
que no sufriera interferencias–, descubrieron la llamada radiación cósmica de fondo: aunque te 
colocaras en el lugar más enrevesado del planeta, seguirías recibiendo la radiación cósmica de fondo 
que dejó el Big Bang. Obtuvieron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. (...) 
Ahora, de pronto, unos físicos que están en la vanguardia del pensamiento científico han sometido al 
escrutinio de sus colegas una teoría sobre el origen del cosmos totalmente distinta e igualmente 
plausible. Tanto los científicos laicos como los místicos interesados en la ciencia se habrían equivocado. 
Lo que unos y otros consideran el momento preciso de la creación no sería más que la repetición de un 
ciclo infinito de colisiones colosales entre nuestro mundo y un Universo invisible y paralelo (...) durante 
los últimos cincuenta años hemos estado convencidos de que el Universo tuvo un principio bien 
definido; que pasó de la nada (ningún espacio, ningún tiempo, ninguna energía, ninguna materia) a algo 
a través de procesos que nunca acabamos de entender completamente. Y que todo lo acaecido en el 
Universo sucedió a partir de ese momento inicial. 
Ésta ha sido la idea predominante, pero ahora comenzamos a cuestionárnosla. Lo que este físico [Paul 
Steinhardt] apunta es que puede ser que lo que conozcamos como el Big Bang no fuera realmente el 
principio; tal vez en ese momento sucediera algo drástico que diera lugar a mucha materia, tal vez la 
materia que nos conforma se creara entonces, pero pese a todo el Big Bang no fue el principio. 
Quizá el espacio y el tiempo existían antes, y los acontecimientos cruciales que dieron lugar a todo lo 
que observamos en el Universo actual no sucedieran después del Big Bang sino antes, y todo lo que 
vemos en el Universo son las huelas, los vestigios de acontecimientos que sucedieron antes de ese gran 
fenómeno. Ésta es la idea que están investigando ahora. 
 

Eduard Punset: Excusas para no pensar, Barcelona, Destino-Booket, 2011, págs. 26-29 
 



11. COSMOGONÍAS MODERNAS EN LA LITERATURA:  
 
AINULINDALË: La Música de los Ainur 
 
En el principio estaba Eru, el Único, que en Arda es llamado Ilúvatar; y primero hizo a los Ainur, los 
Sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra 
cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él y él se sintió complacido. Pero por 
mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba; 
porque cada uno sólo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y 
eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban 
una comprensión más profunda, y crecían en unisonancia y armonía.  
Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para 
ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces; y la gloria del 
principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y 
guardaron silencio. 
 Entonces les dijo Ilúvatar: –Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en 
armonía, una Gran Música. Y como os he inflamado con la Llama Imperecedera, mostraréis vuestros 
poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le 
place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza 
despierte en canción. 
 Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífinos y trompetas, violas y órganos, y como 
de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran 
música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba 
más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar y 
al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el Vacío, y ya no hubo vacío. Nunca 
desde entonces hicieron los Ainur una música como ésta aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y 
los Hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los días. Entonces 
los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán Ser en el momento en que aparezcan, pues 
todos entenderán entonces plenamente la intención del Único para cada una de las partes, y conocerán 
la comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto.  
Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en 
la música. Pero a medida que el tema prosperaba nació un deseo en el corazón de Melkor: entretejer 
asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así 
acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían 
sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus 
hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la Llama Imperecedera porque 
grande era el deseo que ardía en él de dar Ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba 
del Vacío, cuya desnudez lo impacientaba. No encontró el Fuego, porque el Fuego está con Ilúvatar. 
Pero hallándose solo había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. 
Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se 
alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento, y la 
música vaciló; pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el 
pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía 
más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento Pero Ilúvatar 
continuaba sentado y escuchaba, hasta que 
 

J.R.R. Tolkien: EL SILMARILLION, Barcelona, Minotauro, 2004 [1977 


